
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 
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CARLOS O. MORALES 

COLÓN 
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v. 

 
DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 
 

Recurrida 

KLRA201600207 

 
Revisión judicial 
de resolución 
administrativa 
emitida por el 

Departamento de 
Corrección y 

Rehabilitación 
 
CASO NÚM: 

PP-840-15 
 

SOBRE: 
Bonificaciones por 
estudio, trabajo o 

servicios 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Gómez Córdova, y la 

Jueza Varona Méndez1, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 
Ortiz. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 1ro de junio de 2016. 

El recurrente, Carlos A. Morales Colón, se encuentra confinado 

y solicita revisión de una resolución en la que el Departamento de 

Corrección archivó una solicitud de remedios administrativos para 

que se hicieran bonificaciones a su sentencia. La resolución recurrida 

fue dictada el 14 de enero de 2016 y notificada el 27 de enero de 

2016. 

El 2 de mayo de 2016, la Procuradora General compareció en 

representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación y 

presentó su oposición al recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a  este recurso son los siguientes. 

El recurrente cumple una sentencia de asesinato en primer 

grado bajo el Código Penal de 1974 y otra sentencia de cuatro años de 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene. 
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prisión por el delito de tentativa de robo. Este confinado presentó una 

Solicitud de Remedios Administrativos para que se concedieran 

bonificaciones por estudio y trabajo al máximo y a mínimo de su 

sentencia. El Evaluador de la División de Remedios Administrativos le 

informó que el planteamiento iba a ser discutido con la supervisora, 

Arlene Rodríguez, cuando esta se reportara. 

El señor Morales solicitó reconsideración alegando que las 

bonificaciones debían computarse tanto al mínimo como al máximo de 

su sentencia. Invocó la aplicación del principio de favorabilidad de la 

ley penal, el Plan de Reorganización #2 y la sentencia dictada por el 

Tribunal de Apelaciones en Miguel González Velázquez v. DCR, 

KLRA201400916. 

El 14 de enero de 2016, la División de Remedios 

Administrativos dejó sin efecto la respuesta emitida y archivó la 

solicitud luego de evaluarla conforme al nuevo Reglamento de 

Bonificación del 3 de junio de 2015. 

Inconforme con la decisión, el recurrente presentó este recurso 

en el que cuestiona la negativa del Departamento de Corrección a 

concederle bonificaciones por estudio y trabajo al mínimo de su 

sentencia. 

II 

 
A 

 
Los dictámenes de los organismos administrativos merecen la 

mayor deferencia judicial. Esta norma está asentada en el principio de 

que los organismos administrativos tienen el conocimiento 

especializado sobre los asuntos que le han sido delegados. Como 

norma general, los tribunales no intervendremos con sus 

determinaciones de hechos, siempre y cuando estén sustentadas por 

evidencia sustancial. Al hacer ese análisis, debemos utilizar el criterio 

de la razonabilidad. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 

800, 821-822 (2012). 
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 Los tribunales sí podemos revisar las conclusiones de derecho 

de las agencias administrativas en todos sus aspectos. Sin embargo, 

no quiere decir que podamos descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de las agencias. A manera de resumen el Tribunal 

Supremo ha expresado que la norma de la deferencia solo cede 

cuando: (1) la determinación administrativa no está basada en 

evidencia sustancial, (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación en interpretación de las leyes o los reglamentos que le 

corresponde administrar, (3) cuando el organismo administrativo, 

actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) cuando la 

actuación administrativa lesiona derechos constitucionales 

fundamentales. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, pág. 822. 

B 

La Ley Núm. 100 del 4 de junio de 1980, 34 LPRA sec. 1044, 

estableció el sistema de sentencia determinada y dejó sin efecto el 

sistema de sentencias indeterminadas. Los tribunales bajo el sistema 

derogado dictaban sentencias sin límite específico de duración dentro 

de los términos mínimo y máximo. No obstante, a partir de la Ley 100, 

supra, las sentencias de pena de reclusión serán dictadas con un 

término específico de duración. La ley de sentencias determinadas 

causó enmiendas a otras leyes penales. El delito de asesinato en 

primer grado tipificado en el Artículo 89 del Código Penal de 1974 fue 

enmendado para establecer una pena fija de 99 años de prisión, en 

vez de reclusión perpetua. El Artículo 3 de la Ley Orgánica de la 

Junta de Libertad bajo Palabra, Ley Núm. 118 de 22 de junio de 

1974, 4 LPRA sec. 1503, se enmendó para que ese organismo 

adquiriera jurisdicción sobre los convictos sentenciados por asesinato 

en primer grado bajo el sistema de sentencia determinada, a los 25 

años naturales de cumplida la sentencia. 
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Sin embargo, ese artículo fue nuevamente enmendado por la 

Ley 186-2012 para excluir a los sentenciados por asesinato en primer 

grado bajo el sistema de sentencias determinadas del beneficio de 

libertad bajo palabra. La Exposición de Motivos de la Ley 186 

supra, señala que la Ley Orgánica de la Junta de Libertad bajo 

Palabra establece los términos fijos en años naturales que debe 

cumplir todo convicto para poder ser evaluado por la Junta. El 

legislador fue categórico en que ninguna bonificación o rebaja en 

la sentencia puede adelantar la elegibilidad de un convicto al 

privilegio de libertad bajo palabra, en contravención a lo 

dispuesto en la Ley 118, supra. 

C 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación es el organismo 

gubernamental responsable de implementar la política pública 

relacionada al sistema correccional y al proceso de rehabilitación de 

adultos y de menores. Como parte de sus funciones, facultades y 

deberes está asegurarse de la aplicación correcta de los sistemas de 

bonificación por trabajo y estudio que permitan las leyes aplicables. 

Artículos 4, 5 (f) del Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación Núm. 2 de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII, Ap. 

Artículos 4 y 5(f). 

El Artículo 12 del Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, 3 LPRA Ap. XVIII, Art 12, regula las 

bonificaciones a las sentencias por trabajo o estudio. Este artículo 

establece que: 

A toda persona sentenciada a cumplir pena de 

reclusión por hechos cometidos con anterioridad a o bajo 
la vigencia del Código Penal de Puerto Rico de 2004, en 
adición a las bonificaciones autorizadas en el Art. 11, el 

Secretario podrá conceder bonificaciones a razón de no 
más de cinco (5) días por cada mes en que el miembro de 
la población correccional esté empleado en alguna 

industria o que esté realizando estudios como parte de un 
plan institucional, bien sea en la libre comunidad o en el 

establecimiento penal donde cumple su sentencia, y 
preste servicio a la institución correccional durante el 
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primer año de reclusión. Por cada año subsiguiente, 
podrá abonarse hasta siete (7) días por cada mes. 

 
Si la prestación de trabajo o servicios por los 

miembros de la población correccional fuere de labores 
agropecuarias, el Secretario deberá conceder 
bonificaciones mensuales hasta un monto no mayor de 

siete (7) días durante el primer año de reclusión y hasta 
un monto no mayor de diez (10) días mensuales durante 
los períodos de reclusión subsiguientes al primer año. 

 
Las bonificaciones antes mencionadas podrán 

efectuarse durante el tiempo en que cualquier persona 
acusada de cometer cualquier delito hubiere permanecido 
privada de su libertad, sujeto a lo dispuesto en los 

párrafos anteriores. 
 

Las bonificaciones dispuestas podrán hacerse 
también por razón de servicios excepcionalmente 
meritorios o en el desempeño de deberes de suma 

importancia en relación con funciones institucionales 
según disponga el Secretario mediante reglamentación a 
esos efectos. 

 
Disponiéndose que todo miembro de la 

población correccional sentenciado a la pena de 
noventa y nueve (99) años antes del 20 de julio de 
1989, incluyendo aquel miembro de la población 

correccional cuya condena haya dado lugar a una 
determinación de reincidencia agravada o de 
reincidencia habitual, ambas situaciones conforme al 

Código Penal derogado, será bonificado a tenor con lo 
dispuesto en este artículo. (Énfasis nuestro). 

 
D 

Cuando la letra de la ley es clara y libre de toda ambigüedad no 

debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu. 

Cuando el legislador se ha expresado en lenguaje claro e inequívoco, 

el texto de la ley es la expresión por excelencia de la intención 

legislativa. El intérprete debe abstenerse de sustituir el criterio 

legislativo por su propio concepto de lo justo, razonable y deseable. 

Véase, Artículo 14 del Código Civil, 31 LPRA sec. 201. 

E 

El Reglamento Interno de Bonificación Por Buena Conducta, 

Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios del 3 de 

junio de 2015, derogó el Reglamento de Bonificación por Buena 

Conducta y Asiduidad de 10 de diciembre de 2013. Este reglamento 

adopta las disposiciones del Plan de Reorganización Núm. 2-2011. 
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El Artículo VIII (9) del reglamento concede a todo miembro de la 

población correccional sentenciado a cumplir pena de reclusión por 

hechos cometidos con anterioridad o bajo la vigencia del Código Penal 

de Puerto Rico de 2004 y el Código Penal de 2012, el derecho a recibir 

bonificaciones por estudio y trabajo conforme lo establece el Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011. Esta bonificación será acreditada o 

rebajada al mínimo y máximo de la sentencia en aquellos casos que 

legalmente corresponda. No obstante, los sentenciados por el delito de 

asesinato en primer grado luego del 20 de julio de 1989, solo serán 

acreedores de la bonificación adicional al máximo de la sentencia. El 

mínimo de sentencia en estos casos bajo el Código Penal de 1974 

y 2004 es de veinticinco años naturales si la persona era adulta 

cuando cometió el delito. Artículo IX (1). 

III 

La controversia planteada se reduce a determinar si el 

recurrente tiene derecho a recibir bonificaciones en el término del 

mínimo de la sentencia que cumple por el delito de asesinato en 

primer grado. La contestación es no. 

El recurrente alega que las bonificaciones al mínimo de la 

sentencia no afectan el término de 25 años que tiene que cumplir 

para ser considerado por la Junta de Libertad bajo Palabra. 

La Procuradora sostiene que las bonificaciones no pueden 

reducir el término de 25 años naturales para ser elegible para la 

JLBP. 

Conforme al derecho aplicable y a nuestro análisis de la 

totalidad del expediente administrativo, concluimos que el 

Departamento de Corrección actuó correctamente al negarse a 

conceder las bonificaciones solicitadas por el recurrente. 

El confinado no tiene razón cuando alega que el mínimo de su 

sentencia es cuarenta y nueve años y que la concesión de 

bonificaciones no interfiere con el término de veinticinco años de 
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cárcel que está obligado a cumplir para ser considerado por la Junta 

de Libertad bajo Palabra. El recurrente fue convicto por asesinato en 

primer grado bajo la vigencia del Código Penal de 1974 y fue 

sentenciado a noventa y nueve años de prisión bajo el sistema de 

sentencias determinadas. El 27 de julio de 2017 cumple los 25 años 

naturales de cárcel necesarios para cualificar para la Junta de 

Libertad bajo Palabra. La concesión de bonificaciones adelantaría el 

momento en que la Junta de Libertad bajo Palabra adquiría 

jurisdicción sobre el sentenciado y permitiría que pueda salir antes de 

cumplir veinticinco años naturales de prisión. De modo que cualquier 

bonificación al mínimo de la sentencia, reduce el término para 

cualificar para la Junta de Libertad bajo Palabra. 

No existe controversia de que el confinado sentenciado por 

asesinato tiene derecho a recibir bonificaciones en el término de su 

sentencia. El señor Morales fue sentenciado bajo la vigencia de la ley 

de sentencias determinadas. Por esa razón, todo abono a la sentencia 

que cumple por el delito de asesinato debe realizarse sobre el término 

determinado de noventa y nueve años de prisión establecido para ese 

delito. No obstante, la controversia gira en torno a si las 

bonificaciones pueden aplicarse al mínimo de la sentencia. 

El legislador dispuso expresamente que el mínimo de la 

sentencia que debe cumplir un sentenciado por el delito de asesinato 

en primer grado es de 25 años naturales de prisión y no cuarenta 

nueve como alega el confinado. La Asamblea Legislativa le dio un trato 

distinto al sentenciado por el delito de asesinato en primer grado al 

establecer un término específico de veinticinco años naturales para 

cualificar para la Junta de Libertad bajo Palabra. El legislador 

tampoco expresó en el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección que el derecho de los sentenciados por el delito de 

asesinato a recibir bonificaciones, afectaba el término de elegibilidad 

para la Junta de Libertad bajo Palabra. De modo que la forma en que 
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el Departamento de Corrección computa las bonificaciones, no puede 

alterar o afectar el cumplimiento de ese requisito. Cualquier actuación 

que reduzca ese término es contraria a la intención legislativa, porque 

le daría la oportunidad a los confinados de salir a la libre comunidad 

antes de lo dispuesto por el legislador. 

Si el legislador hubiera tenido la intención de conceder 

bonificaciones al término de 25 años para que la Junta de Libertad 

bajo Palabra adquiera jurisdicción sobre los confinados sentenciados 

por asesinato, así lo hubiese expresado. Por el contrario fue categórico 

al establecer que se trata de un término cuyo cumplimiento es en 

“años naturales”. No obstante, en la Exposición de Motivos de la Ley 

118, supra, aclaró este asunto. Allí el legislador expresó que ninguna 

bonificación podía afectar los términos en años naturales para 

cualificar para la Junta de Libertad bajo Palabra. 

No podemos perder de perspectiva que aunque nuestra política 

pública correccional persigue la rehabilitación del confinado, ese 

derecho no puede poner en riesgo el interés apremiante del Estado de 

garantizar la seguridad de la ciudanía en general. La libertad bajo 

palabra será decretada para el mejor interés de la sociedad y cuando 

las circunstancias permitan a la Junta concluir con razonable certeza 

que la medida habrá de ayudar a la rehabilitación del delincuente. 

El recurrente no ha derrotado la deferencia que merece la 

resolución del foro administrativo. La hoja de control sobre 

liquidación de su sentencia, evidencia que la agencia hizo todas las 

bonificaciones a las que tiene derecho. El dictamen del organismo 

administrativo está basado en la evidencia sustancial contenida en el 

récord de la agencia y fundamentada en la aplicación e interpretación 

armoniosa y correcta del Plan de Reorganización, la Ley de Libertad 

bajo Palabra y el Reglamento para conceder bonificaciones a los 

confinados. 
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Ante la ausencia de prueba que establezca que el foro 

administrativo actuó de forma arbitraria, fuera de contexto o huérfano 

de evidencia sustancial, estamos obligados a reconocer la deferencia 

que merece la resolución emitida por el Departamento de Corrección. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se confirma la resolución 

recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


